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PLAZA DE ARMAS S/N HUARO 
 

Huaro, 03 de enero del 2023. 
 

  

OFICIO MÚLTIPLE Nº 0001- 2023 –GRC/ GEREDU-C/D-UGEL-Q. 
 

SEÑORES(AS)    :     DIRECTORES (AS) DE LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA 

DEL AMBITO DE LA UGEL QUISPICANCHI.  

CIUDAD 

 

ASUNTO            :     PRESENTACIÓN DE CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE 

HORAS. 

 

REFERENCIA  :     Resolución Viceministerial N.° 315-2021-MINEDU. 

Resolución Viceministerial N.° 163-2022-MINEDU. 

 

Es muy grato dirigirme a usted para hacerle llegar un cordial saludo a 

nombre de la “Unidad de Gestión Educativa Local Quispicanchi”, la presente es con la 

finalidad de comunicar que el plazo para la entrega de propuesta del cuadro de distribución 

de horas 2023, aprobada por los especialistas de educación del nivel secundaria, es hasta el 

día viernes 06 de enero del 2023, de manera virtual y bajo responsabilidad administrativa.  

El formato podrá descárgalos por el siguiente link:  

https://bit.ly/CuadroHoras2023  

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresar las muestras 

de mi especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 
 

       

 

https://bit.ly/CuadroHoras2023


FORMULACIÓN DEL CUADRO DE HORAS 2023
Resolución Viceministerial N.° 315-2021-MINEDU/Resolución Viceministerial N.° 163-2022-MINEDU

Estimados/as Gerentes/as Regionales de Educación, Directores/as Regionales de Educación y Directores/as de
Unidades de Gestión Educativa Local

Se comunica que mediante la RVM N.° 163-2022-MINEDU se modifican e incorporan subnumerales a la RVM N.°
315-2021-MINEDU que aprueba el documento normativo “Procedimientos para la elaboración y aprobación del
Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas en las instituciones educativas públicas del nivel de educación
secundaria de Educación Básica Regular y del ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa”; el cual tiene por
objetivo brindar precisiones adicionales para la formulación de cuadro de horas pedagógicas para el ejercicio
2023.

En ese sentido, corresponde a las IGED que inicien el procedimiento para la formulación y aprobación del cuadro
de horas en las etapas previstas, debiendo establecer coordinaciones permanentes con las instituciones
educativas para el cumplimiento del proceso.

Para consultas o dudas respecto a este documento normativo, podrán comunicarse al correo electrónico
trayectoriaditen_02@minedu.gob.pe.

Lima, 16 de diciembre de 2022

Comunicado N.° 119-2022

Dirección Técnico Normativa de Docentes

Asimismo, se pone a disposición la información generada desde la DITEN sobre la implementación de este
proceso, que podrá ser descargada en el siguiente enlace: https://bit.ly/CuadroHoras2023.

https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/rvm-315-2021-cuadro-de-horas-2022.pdf
https://mineduperu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aorozco_minedu_gob_pe/EUgC6eKwpSdAoFSADyYuDMYBPFcCDD9YQcw9EUCnWV8o_w?e=E8EE6Q
https://mineduperu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aorozco_minedu_gob_pe/EUgC6eKwpSdAoFSADyYuDMYBPFcCDD9YQcw9EUCnWV8o_w?e=E8EE6Q
https://bit.ly/CuadroHoras2023
mailto:trayectoriaditen_02@minedu.gob.pe

